
ELEMENTOS DEL CLIMA 

  WEB: “climatic” 

Componentes observables y medibles 

de la atmósfera. 

Variables, según los factores que les 

afecten 



Insolación  

 Cantidad de radiación recibida en la 

superficie terrestre. 

 Varía según la latitud, aumentando de 

noroeste (< 2000 h/año) al sureste (>3000 

h/año).  

 La media supera las 2000 h. al año. 





Nubosidad  

 Estado de la atmósfera en el que el cielo 

aparece cubierto de nubes. 

 Disminuye de noroeste a sureste. 

◦ Máximos en la cornisa cantábrica. 

◦ Mínimos en valle del Guadalquivir, costa 

suratlántica peninsular y áreas de Canarias 



Temperatura  
 Concepto: “Grado de calor del aire” 

 Unidad de medida: ºC 

 Instrumento de medida: Termómetro 

 Representación cartográfica: mediante isotermas 

 Diferencias notables entre zonas, debido a factores: 

◦ Altitud 

◦ Latitud 

◦ Distancia al mar 

◦ Temperatura del mar  

 Atlántico: 15-16º y < amplitud térmica (11º/14º – 17º/20º) 

 Mediterráneo: 18º y > amplitud térmica (13º - 27º) 

 



Temperatura II  
Temperatura media anual: 

◦ < 7,5º, muy baja  (alta montaña) 

◦ 7,5-10º, baja  (montaña media; en el sur, alta) 

◦ 10-12,5º, fresca  (submeseta norte, Galicia interior, 

Sistema Ibérico y Pirineos. En el sur, montaña media). 

◦ 12,5-15º, moderada  (costa gallega y cantábrica, 

submeseta sur, valle del Ebro, Cataluña interior, Andalucía 

oriental) 

◦ 15-17,5º, cálida (centro del valle del Ebro, costa de 

Cataluña y parte de la C. Valenciana, Extremadura, bordes 

del valle del Guadalquivir, interior de Murcia, Baleares, zonas 

altas de Canarias). 

◦ >17,5º, alta  (centro del valle del Guadalquivir, costa 

mediterránea de Valencia, Murcia y Andalucía, Islas Canarias) 





Temperatura III 

 Temperatura media del mes más frío: 

◦ Enero o febrero, según proximidad al mar. 

◦ Valores:  

 Submeseta norte: 2-4º 

 Submeseta sur y valle del Ebro: 4-6º 

 Depresión del Guadalquivir: 8-12º 

 Costa N y NW: 8-10º 

 Costa atlántica: 10-11º 

 Costa NE: 8-9º 

 Costa de levante: 11º 

 Costa sureste: 12-13º 

 Costa del sol: 13º 





Temperatura IV 
 Temperatura media del mes más cálido: 

◦ Julio o agosto, según proximidad al mar. 

◦ Valores:  

 Submeseta norte: 19-21º 

 Submeseta sur y valle del Ebro: 24-26º 

 Depresión del Guadalquivir y sur de Extremadura: 26-28º 

 Costa N y NW: 18-20º 

 Costa atlántica: 25º 

 Costa NE: 23º 

 Costa de levante: >25º 

 Costa sureste: >25º 

 Costa del sol: >25º 





Temperatura VI 
 Amplitud térmica ¿? 

◦ Diaria:  

 Mayor en invierno y en el interior. 

 Menor al aumentar la altitud y disminuir la latitud  

◦ Anual. 

 Mayor en el interior 

 Menor en la costa (especialmente la de mayor latitud) 

 Mínima en Canarias: < 8º 

◦ Valores: 

 8-12º, baja: Costa cantábrica, 10º 

 12-16º, moderada: Costa este y sur, 13-15º 

 16-20º, alta: Interior, 17-18º (Madrid: 19,3º) 

 > 20º, muy alta. La Mancha y Depresión del Ebro, > 20º 

 





Temperatura. Excepciones  
 Olas de calor, por: 

◦ Pantano barométrico ¿? 

◦ Depresión sahariana ¿? 

◦ Anticiclón de las Azores, muy alto ¿? 

 

 Olas de frío, por: 

◦ llegada de aire polar y ártico: situaciones de Norte y Noreste. 

 

 Heladas: temperatura del aire < de 0º 

◦ Helada de irradiación: el enfriamiento del suelo se transmite al aire 
que está sobre él. 

◦ Helada de advección: llegada de una masa de aire muy fría. 

 Más, en submeseta norte y valle del Ebro. 

 

 Inversión térmica: Temperatura < en el suelo que en altura 



Helada de irradiación: 

enfriamiento del suelo en 

noches despejadas 

Helada de advección: llegada de una 

masa de aire muy fría. Frecuente en la 

Submeseta Norte y valle del Ebro 



Humedad  
 Cantidad de vapor de agua que 

contiene el aire.  

 Se mide con el Higrómetro 

 Factores que la determinan: 

◦ Proximidad al mar 

◦ Temperatura (> temperatura,  

 < humedad) 

 Media nacional: 70% 

◦ Por encima: costas y 

Submeseta Norte 

 Humedad absoluta: gramos de 

vapor de agua por mᵌ de aire 

 Humedad relativa: en relación 

con la máxima humedad que 

podría admitir. 



Niebla: gotitas de agua 

en suspensión, en la 

capa inferior de la 

atmósfera, que reduce la 

visibilidad a menos de 1 

km 

  

N. de irradiación: pérdida 

nocturna del calor del suelo; en 

invierno.  

N. de advección: llegada de aire 

cálido y húmedo a un suelo frío;  

o aire frío a un suelo más cálido y 

húmedo (embalse, río…) 



Calima 

Bruma seca que reduce la visibilidad, por 

acumulación de partículas de polvo en la 

capa baja de la atmósfera 

 

Se da en verano, con situación 

anticiclónica. Las partículas de polvo se 

mantienen en suspensión por el 

calentamiento del suelo 



Presión atmosférica 

 Peso de la columna de aire que se encuentra sobre 

un lugar.  
◦ Instrumento de medida: barómetro 

◦ Unidad de medida mb. (1.013)  o mm. (760) 

◦ Representación cartográfica: isobaras. 

 Depende de las masas de aire que se sitúan sobre 

España a lo largo del año. 

◦ En invierno, altas presiones  

◦ En otoño y primavera, bajas presiones  

◦ En verano, altas presiones (bajas térmicas en el interior) 

◦ En Canarias, altas presiones 



Vientos  

 Movimientos horizontales del aire 
producidos por las diferencias de presión. 
◦ Instrumento de medida: anemómetro y veleta 

◦ Circulan de las altas a las bajas presiones. 

 Tipos:  
◦ Vientos zonales dominantes: los del Oeste 

◦ Vientos locales: cierzo, levante, tramontana… En 
Canarias: vientos alisios. 

◦ Brisas: vientos locales originados por las diferencias de 
presión: 

 De montaña 

 Marina  



Precipitaciones 

 Caída de agua a la superficie terrestre en forma 

líquida o sólida. 

◦ Instrumento de medida: pluviómetro. 

◦ Unidad de medida: mm o l/m² 

◦ Representación cartográfica: isoyetas. 

 Se producen por la elevación, el enfriamiento y la 

condensación del vapor del aire. 

 Tipos de precipitaciones, según la causa de la 

elevación del aire: 

◦ Orográfica: de relieve 

◦ Convectiva: por calentamiento del suelo 

◦ De frente: por contacto de dos masas de aire 





Precipitaciones II 

 España: valores moderados y variables, según 

◦ La latitud (borrascas del frente polar/anticiclones) 

◦ La escasa apertura al mar (relieve periférico/aridez interior 

por anticiclón invernal y calor estival) 

◦ El relieve (aumentan con la altura) 

 Valores: 

◦ Cuánto llueve:  

 media anual, 700 mm 

 De 1500 mm, en el Cantábrico, a – de 300 mm, en el SE 

◦ Cómo llueve: intensidad, cantidad por día y m² 





Precipitaciones III 

 (Valores) 

◦ Cuándo llueve: frecuencia de las precipitaciones.  

 El nº de días desciende: 

 De N a S 

 De O a E 

 Al descender en altura 

  Valores: 

 160 días en el NW y cornisa cantábrica 

 80-100 días en Submeseta N., alto Ebro y Tajo, Sierra Morena, 

Béticas… 

 <80 días en el centro, sur, noreste y Duero medio 

 20-40 días en Almería, Murcia, de Alicante a Castellón, Monegros, 

costa malagueña y marismas. 



Precipitaciones IV 

 Dónde llueve: 

◦ Zona húmeda:  

 más de 800 mm y 200 días.  

 23% del territorio y 45% de las precipitaciones 

◦ Zona semihúmeda:  

 de 600 a 800 mm.  

 18% del territorio y 20% de las precipitaciones. 

◦ Zona seca:  

 de 400 a 600 mm. Sequía de 3-5 meses. 

  40% del territorio y 28% de las precipitaciones totales. 

◦ Zona árida:  

 < 400 mm. Sequías superiores a 6 meses.  

 16% del territorio y 7% de las precipitaciones. 



Precipitaciones V 

 Grandes dominios peninsulares: 

◦ Dominio atlántico: N, O, SO, máximos en 

invierno, por descenso del frente polar 

◦ Dominio interior: Cuencas medias del Duero, 

Tajo, Guadiana, alto Guadalquivir y Segura. Máximos 

en primavera por debilitamiento del anticiclón 

peninsular. 

◦ Dominio mediterráneo, de Gerona a Almería: 

máximos en otoño y primavera, con abundantes 

lluvias convectivas y gotas frías. Los meses secos 

aumentan de N a S 



Nieve y granizo 

Precipitación de pequeños 

cristales de hielo, que 

adoptan formas geométricas 

y se agrupan en copos.  

 

Se forma cuando el vapor de 

agua experimenta una 

temperatura menor de 0 ºC, 

y posteriormente cae sobre 

la tierra. 

Se origina cuando corrientes de aire 
ascienden al cielo de forma muy 
violenta. Las gotas de agua se 
convierten en hielo al ascender a las 
zonas más elevadas de la nube.  
 
Conforme transcurre el tiempo, esa 
gota de agua gana dimensiones, hasta 
que no puede permanecer más 
tiempo en suspensión.  
 
Entonces arrastra en su caída las 
gotas que va encontrando en su 
camino  



Evaporación y evapotranspiración   

 Paso del agua líquida a 

vapor 

 Aumenta  

◦ con la temperatura 

◦ de norte a sur 

◦ en verano  

◦ y durante las horas 

centrales del día. 

 Pérdida de humedad de la 

tierra por la insolación y la 

transpiración de las plantas 

y el suelo. 

◦ E. real: la que se produce. 

◦ E. potencial: la que se 

produciría en caso de haber 

agua suficiente 

 





Aridez  

 Insuficiencia de agua en suelo y atmósfera. 
 Depende de la relación precipitación/temperatura 

 

 Índices: 

◦ De Gaussen, aridez mensual: 2T ºC ≥ P mm 

◦ De Martonne, aridez general: P/T+10 

 Zona húmeda: > 30 

 Zona semihúmeda: 20-30 

 Zona semiárida: 10-20 

 Zona esteparia: 5-10 

 Zona desértica: <5 



Aridez mensual: 

Índice de Gaussen 



Aridez general: índice de  Martonne 


